
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de selección  

❏ La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar 
los cupos disponibles en cada curso. 

❏ Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa 
Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se 
detallan a continuación: 

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos. 
● Si postulas a dos, o más cursos, y existe un tope de horario (o sea, que 

coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica), serás seleccionada/o en 
solo uno de ellos.  

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerará tres aspectos: i) 
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la 
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Programa  

Semana Fecha de 
apertura  

Temas  Resultado de aprendizaje 

1 Sábado 2 de 
julio Historia de los derechos animales: 

Expositora: Nicol Hertel 

● Activismo. 
● Cuestionamiento. 
● Abolicionismo versus 

Bienestarismo. 
● Filósofos. 
● Singer, Francione, Adams y Joy. 

Aprenderás sobre cómo la causa 
de los derechos animales ha 
evolucionado a lo largo de la 
historia humana. 

2 Sábado 9 de 
julio Experimentación animal: 

Expositora: Ghislaine Abarca 

● Vivisección. 
● Industria cosmética. 
● Industria farmacéutica . 
● Experimentación animal en la 

educación escolar, secundaria y 
superior. 

● Alternativas a la experimentación 
con animales. 

Conocerás la realidad de la 
experimentación en los 
animales. 

3 Sábado 23 
de julio Introducción al derecho animal: 

Expositora: Javiera Orellana 

● Desarrollo derecho animal en 
occidente. 

● Habeas Corpus. 
● Casos emblemáticos. 
● Leyes chilenas. 
● Los animales en la constitución. 

Reflexionarás sobre el impacto 
de las leyes en la vida de los 
animales. 



 
 

 

4 Sábado 30 
de julio Afecto y emociones en animales no 

humanos: 

Expositora: Paula Léniz 

● Empatía. 
● Contagio emocional. 
● Grupos de familia. 
● Individualidad. 
● Acto de justicia. 

Reflexionarás sobre la empatía y 
los sentimientos animales. 

5 Sábado 6 de 
agosto 

 

Familia interespecie: 

Expositora: Macarena Navea 

● Antropocentrismo. 
● Modelo familiar interespecie. 
● Adopción y rescate. 
● Compañeros animales. 
● Legitimación del duelo. 

Reflexionarás sobre el convivir 
con seres no humanos en el 
hogar. 

6 Sábado 13 
de agosto Veganismo y activismo: 

Expositora(s): Soledad Robledo y 
Francisca Peralta 

● Alimentación. 
● Experimentación. 
● Vestuario. 
● Entretenimiento. 
● Filosofía de vida. 

Aprenderás sobre  la filosofía de 
vida llamada veganismo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Videoclase sincrónica Día Hora inicio 

(hora de Chile) 

Hora término 

(hora de Chile) 

1 Sábado 2 de julio 09:00  10:30 

2 Sábado 9 de julio 09:00  10:30 

3 Sábado 23 de julio 09:00  10:30 

4 Sábado 30 de julio 09:00  10:30 

5 Sábado 6 de agosto 09:00  10:30 

6 Sábado 13 de agosto 09:00  10:30 

 
Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor, 
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl 

 


